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1 

RUSIA: El presidente Ruso, Vladimir Putin, pidió que EEUU demuestre la 

existencia de armas químicas en Siria. 

EEUU: Obama busca el apoyo del congreso para atacar Siria. 

2 

SUDAFRICA: Nelson Mandela abandona el hospital en estado crítico. Su 

situación sigue siendo inestable con la necesidad de tratamientos intensivos. 

BRASIL: Nuevos documentos revelados demuestran intercepciones en 

llamadas de la presidenta brasileña.  

3 

ISRAEL: Se confirman pruebas de misiles en el mar mediterráneo por parte del 

Gobierno de Israel. 

ACNUD: Hacienden a 6 millones de personas los refugiados por el conflicto 

Sirio. El organismo solicita apoyo económico a la comunidad internacional. 

4 

FRANCIA: El presidente francés declaró que no está dispuesto a intervenir en 

Siria sin EE.UU, pero que sí continuará suministrando armamento a los 

rebeldes sirios. 

ESPAÑA: El primer mandatario Boliviano se reunió con el Rey Juan Carlos y el 

Presidente Rajoy dando por superado el conflicto diplomático por el ataque a la 

inmunidad del avión presidencial. 

BRASIL: El gobierno Brasilero pidió explicaciones a EE.UU. por las revelación 

sobre el espionaje sufrido y comenzó la realización de investigaciones. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 45 (Segmento Digital) 

Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2013 

Sección: Cronologías 

5 

G-20: Comenzó en Rusia la cumbre del G-20 con su agenda fuertemente 

marcada por el conflicto sirio. 

España: El ministro de asuntos exteriores de España se mostró dispuesto a 

acompañar a la Argentina en su reclamo por Malvinas considerando las 

similitudes de ambos conflictos. 

6 

KENIA: Ante el inminente juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional 

del presidente y vicepresidente por crímenes de lesa humanidad, el Estado 

keniano abandona el tribunal. 

8 

SIRIA: El presidente Bashar Al-Assad negó nuevamente la utilización de armas 

químicas contra su pueblo. 

EE.UU.: En una reunión con los ministros Exteriores de la U.E. estos 

manifestaron su apoyo a la intervención en Siria 

9 

SIRIA: Tras una propuesta Rusa, el gobierno sirio respondió de forma positiva 

a un control internacional sobre sus armas químicas. 

10 

VENEZUELA: Se hizo oficial la salida del Estado Venezolano de la jurisdicción 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

11 

EE.UU.: El secretario de Estado estadounidense anuncio la suspensión del 

ataque a Siria, pero exigió una rápida implementación del plan de control de 

armas químicas. 
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ESPAÑA: Más de 400 mil personas realizaron un abrazo simbólico en la región 

de Cataluña por su independencia. 

CHILE: Movilizaciones sociales por el 40° aniversario del golpe de estado 

chileno.  

12 

SIRIA: El gobierno Sirio inicio formalmente el trámite de ratificación a la 

Convención Internacional para la prohibición de las Armas Químicas. 

13 

COLOMBIA: El estado colombiano entrega como indemnización a Ecuador 15 

millones de dólares por las fumigaciones con glifosato que afectaron a 

campesinos ecuatorianos. 

15 

SUIZA: EE.UU. y Rusia firman una hoja de ruta para la destrucción de armas 

químicas en Siria. 

16 

ESPAÑA: Se anuncia la apertura de negociaciones entre el presidente Español 

y el Catalán sobre el proceso de independencia de la región catalana. 

BRASIL: La presidenta Dilma anuncia la cancelación de una cumbre con 

Obama en repudio del espionaje sufrido por parte de EE.UU. 

17 

EE.UU. Un ataque en el centro naval de Washington genera pánico y 13 

víctimas fatales. 

ONU: El organismo presentó un informe de investigación que confirma el uso 

de gas sarín en Siria. 
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20 

ARGENTINA: Una jueza argentina emite un pedido de captura contra 

criminales del franquismo. 

21 

VENEZUELA: Nueva tensión diplomática generada por la denegación del uso 

de espacio aéreo para viajar a China por parte de EE.UU. 

ESPAÑA: Amnistía Internacional emitió un comunicado exigiendo al gobierno 

de España la extradición ordenada por una jueza argentina para juzgar los 

crímenes del franquismo. 

22 

KENIA: 68 víctimas fatales por un ataque islamista en un shopping tras una 

toma de rehenes. 

23 

ALEMANIA: Merkel gana la reelección con un 41.7% con la necesidad de 

formar alianzas. 

PAKISTAN: 78 muertos y 130 heridos por un ataque suicida en una iglesia 

cristiana. 

24 

ARGENINA: El gobierno argentino habilita la toma de denuncias en sus 

consulados en España por hechos ocurridos durante el régimen franquista. 

25 

IRAN: Nuevas negociaciones diplomáticas con EE.UU. para lograr un acuerdo 

sobre el plan nuclear iraní. 
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CHILE: Acusan a un ex jefe militar chileno por graves violaciones a los 

derechos humanos durante la dictadura del franquismo. 

26 

ONU: El presidente Evo Morales de Bolivia acuso fuertemente al FMI de 

chantaje a los gobiernos ante Naciones Unidas. 

27 

IRAN: El presidente iraní exigió el desarme nuclear de Israel ante el 

movimiento de países no alineados. 

ONU: Primer discurso del estado de palestina ante la asamblea general de 

NNUU 

RUSIA: El gobierno ruso declaró tener pruebas del uso de armas químicas por 

parte de los rebeldes sirios. 

28 

ECUADOR: La justicia ecuatoriana acusa por primera vez a militares por 

violación a derechos humanos a través de torturas a guerrilleros. 

Portales de información utilizados como fuente: El país (España); Página 12 

(Argentina); La Nación (Argentina);Telam (Argentina); Portal del Sur 

(Argentina); Clarín (Argentina). 

 


